
El profesional en Educación Física
orienta la práctica del ejercicio y otras acti-
vidades físicas pensando en mejorar la
salud de las personas y les ayuda a relajar-
se después del trabajo al mejorar sus con-
diciones generales.

Enseña a las personas a desarrollar
sus capacidades físicas y motrices como
fuerza, resistencia muscular, flexibilidad,
coordinación motora y agilidad.

En fin, este profesional actúa, especial-
mente, para procurar una mejor calidad de
vida de las personas.

¿En qué trabaja?

En acondicionamiento físico: enseñar
y dirigir los ejercicios de manera colectiva o
individual, para mejorar las condiciones
musculares y cardiovasculares de niños,
jóvenes, adultos y personas mayores.

En consultorio y asesoría: orientar a
los organismos gubernamentales, co-
munales y a las empresas privadas sobre
programas de educación física y recrea-
ción para sus funcionarlos o empleados.

En la supervisión de programas de-
portivos en centros comunales, parques,
hospitales, centros penitenciarios, clínicas,
hoteles, gimnasios, empresas, hogares de
ancianos, centros de atención a menores.

En la enseñanza de la Educación
Física: tanto en preescolar, como en pri-
maria, secundaria y educación superior,
sea como profesor de Educación Física o
como instructor en deportes.

En la preparación física de depor-
tistas y atletas: en clubes deportivos, em-
presas privadas y en gimnasios.

Como entrenador(a) de atletas o de
deportistas.

Como promotor(a) deportivo(a) o recre-
ativo(a) en clubes y hoteles de playa,
encargado(a) de la programación de depor-
tes.

En la administración del deporte, en el
Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación, en Comités Cantonales de
Deporte, por ejemplo.

En equipo con médicos y otros profesio-
nales para el tratamiento de pacientes
con problemas físicos y psicológicos;
por ejemplo, en fisioterapia para pacientes

con problemas ortopédicos, neurológicos o
con discapacidad física o mental y para
personas con problemas cardíacos y mus-
culares.

Características personales para
quien desee estudiar esta carrera

Ser una persona sana y sin vicios.
Que esté convencido(a) de la impor-
tancia de la actividad física y de la
recreación para la salud y el bienestar
de las personas y la sociedad.
Que tenga facilidad para comunicarse
con las personas e interesarse en ellas.
Dispuesta a trabajar también con hora-
rios de noche y fin de semana, para
algunos tipos de trabajo.
Ser una persona organizada y discipli-
nada.
Con vocación para la enseñanza de la
educación física y los deportes.
Dispuesta a capacitarse permanente-
mente.

¿Dónde se prepara
este profesional?

La Universidad de Costa Rica y la Uni-
versidad Nacional tradicionalmente han
preparado este profesional otorgando los
títulos a nivel de:

1. Diplomado (sólo la UNA)
2. Profesorado
3. Bachillerato
4. Licenciatura (sólo la UNA)
5. Maestría (sólo la UCR)

La UACA tiene un Bachillerato en
Educación Física, Deportes y Recreación.

El Instituto Costarricense del De-
porte y la Recreación desarrolla progra-
mas en el campo del deporte y la recrea-
ción priorizando sus acciones hacia: adul-
tos mayores, niños en riesgo social, muje-
res y personas con discapacidad.

Tiene como campos de acción: depor-
te competitivo, juegos nacionales, medici-
na del deporte y capacitación de comités

cantonales de deporte y recreación.
Le sugerimos consultar la sección

Profesionales del Nuevo Siglo de nuestra
edición No. 6 de febrero de 1.999, titulada
Deportes y Recreación; su contenido ilus-
tra también el campo de la Educación
Física.

En La Cima
Guía de Orientación Vocacional
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Educación Física
Deportes y Recreación

Enseñar mediante el ejercicio físico y la práctica del deporte a cuidar la salud,
“estar en forma“ y aprovechar bien el tiempo libre
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